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Abril de 2013 en Extremadura 
 
El mes de abril se ha caracterizado en su conjunto por precipitaciones normales,  en torno a los 
correspondientes valores medios.  
 
Las precipitaciones de abril se han registrado principalmente en la primera decena y en los últimos 
días del mes, mientras que entre los días 12 y 23 ha predominado en la Región el tiempo seco. 
 
El balance de la precipitación acumulada para el año civil, desde enero hasta abril, ha sido 
positivo  entre el 8-88 % en toda la Región. 
 
El balance de la precipitación acumulada para el año hidrometeorológico, meses de septiembre a 
abril también ha sido positivo, aunque menos acusado, entre 0-64%. 
 
En cuanto a los valores termométricos registrados en el mes de abril, podemos observar que tanto 
las temperaturas máximas medias como las mínimas han estado entorno a la media. Los valores 
medios observados han oscilado entre 16 y 21 ºC, para las máximas medias y entre 6 y 9 ºC las 
mínimas medias mensuales. 
 
Globalmente para toda Extremadura podemos caracterizar el mes como seco en cuanto a 
las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas. 
 
 
PRECIPITACIONES MENSUALES (litros/m²) 
 

Estación Precipitación Porcentaje Carácter pluviométrico 
BADAJOZ  16,7   38%  seco   
CÁCERES  33,9   67%  seco   
MÉRIDA  25,4   66%  seco   

DON BENITO  15,4   40%  seco   
ZAFRA  14,8   27%  muy seco   

 
 
PRECIPITACIONES AÑO AGRÍCOLA (desde septiembre hasta el mes actual) (litros/m²): 
 

Estación Precipitación Porcentaje Carácter pluviométrico  
BADAJOZ  541,3   131% muy húmedo 
CÁCERES  693,6   148% muy húmedo 
MÉRIDA  506,3   120% muy húmedo 

DON BENITO  555,4   154% muy húmedo 
ZAFRA  675,0   132% muy húmedo 

 
Porcentaje: Cociente entre la precipitación media y la normal para del periodo de referencia, expresada en %. 
 
Carácter térmico del mes: “muy húmedo”, “húmedo”, “normal”, “seco” o “muy seco”, según los quintiles de las 
precipitaciones del periodo de referencia 1971-2000. “extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación este 
fuera del rango en dicho periodo. 
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TEMPERATURAS (ºC): 
 

Estación Temperatura media Anomalía Carácter térmico del mes 
BADAJOZ 15,1 0,4 cálido 
CÁCERES 13,5 -0,3 normal 
MÉRIDA 15,0 -0,1 normal 

DON BENITO 15,4 0,5 cálido 
 
Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia, expresada en ºC 
 
Carácter térmico del mes: “muy frío”, “frío”, “normal”, “cálido” o “muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas 
medias del periodo de referencia 1971-2000. “extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura este fuera del rango 
en dicho periodo. 
 
 
 
Notas: 
 
1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y está sujetos a una posterior validación. 
 
2. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma. 
 
3. Fecha de obtención de los datos: 6 de mayo de 2013 
 


